ESTUDIO CIS Nº 1512
BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (III)
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Comunidad autónoma de Extremadura.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 y más años.
Tamaño:
Diseñada: 2.000 entrevistas.
Realizada: 1.988 entrevistas.
Las entrevistas se distribuyen según se indica en el cuadro siguiente:
PROVINCIA
06- Badajoz
10- Cáceres

N TEÓRICA
1.209
791

N REAL
1.197
791

Afijación:
No proporcional. La distribución de las entrevistas para la provincia de Cáceres es proporcional.
Ponderación:
Para tratar la muestra conjuntamente y para la provincia de Badajoz hay que aplicar los coeficientes que se
adjuntan en la tabla de ponderaciones.
Puntos de muestreo:
82 municipios y 2 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Estratificación por comarcas y tamaño de hábitat: Al objeto de disminuir el error estadístico se ha procedido a
estratificar, manejando dos criterios: la comarca y el tamaño de hábitat. La comarcalización utilizada ha sido
elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura de la que se ha separado las capitales de
provincia para formas unidades independientes. Los tamaños de hábitat utilizados han sido los siguientes: menor o
igual a 2.000 habitantes, de 2.001 a 10.000 habitantes, de 10.001 a 50.000 habitantes, de 50.001 a 100.000
habitantes, de 100.001 a 400.000 habitantes. Los estratos, son los resultantes de cruzar comarcas por el tamaño de
hábitat.
Método de selección: Asignadas las entrevistas por provincia y realizada la estratificación, el paso siguiente ha sido
distribuir las entrevistas de cada provincia de forma proporcional a la población de cada estrato. Posteriormente se
pasó a la selección de municipios, dentro de cada estrato, de forma aleatoria con probabilidad proporcional al peso
de su población.
Cuotas de sexo y edad: En la muestra se asignaron cuotas de sexo a nivel de estrato y de edad por provincia, al
objeto de que la muestra recogería la estructura de edades del universo. De no haberlo hecho, se hubieran
producido desviaciones, que hubiera habido que subsanar posteriormente.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P =Q, el error es de ±2,2 para el conjunto de la muestra y de
±2.9 para la provincia de Badajoz y de ±3.6 para la provincia de Cáceres.

Fecha de realización:
Febrero de 1986.
TABLA DE PONDERACIONES
Muestra de Extremadura:
Comarcas de Badajoz
1-Alburquerque

PONDERACIÓN
0,994

2-Mérida

0,994

3-Don Benito

0,994

4-Puebla Alcocer

0,994

5-Herrera Duque

0,994

6-Badajoz

0,994

7-Almendralejo

0,989

8-Castuera

0,994

9-Olivenza

1,038

10-Jerez de los Caballeros

0,994

11-Llerena

0,994

12Azuaga

1,015

15-Badajoz capital

1,044

Comarcas de Cáceres
1-Cáceres
2-Trujillo

1,006

3-Brozas

0,994

4-Valencia de Alcántara

0,994

5-Logrosan

0,994

6-Navalmoral de la Mata

0,994

7-Jaraiz de la Vega

0,976

8-Plasencia

0,994

9-Hervás

0,994

10-Coria

0,994

15-Cáceres capital

0,994

0,994

Muestra de la provincia de Badajoz:
Comarca
PONDERACIÓN
0,990
1-Alburquerque
0,990
2-Mérida
3-Don Benito

0,990

4-Puebla Alcocer

0,990

5-Herrera Duque

0,990

6-Badajoz

0,990

7-Almendralejo

0,985

8-Castuera

0,990

9-Olivenza

1,034

10-Jerez de los Caballeros

0,990

11-Llerena

0,990

12Azuaga

1,011

15-Badajoz capital

1,040

